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Este suplemento de la Revista de Obras Públicas que
incluye el Boletín de Información y la Voz del Colegiado
se envía por correo electrónico a todos los colegiados
y permanecerá en la web del Colegio hasta el siguiente
número.
No obstante, quienes no dispongan de correo electrónico podrán solicitar por escrito al Colegio un ejemplar
impreso que se les enviará gratuitamente.

CARTA DEL PRESIDENTE

Querido compañero y colegiado:
En este comienzo de año, el Colegio se encuentra inmerso
en el desarrollo del Plan Director de Estrategia 2020. Como
sabes, todas nuestras líneas de trabajo fundamentales están
recogidas en este documento.
Los nuevos retos que para el ejercicio profesional de los
Ingenieros de Caminos tiene planteados la sociedad del
conocimiento en un contexto global cada vez más exigente,
nos demanda profundizar en la modernización de nuestro
Colegio, ya que, hoy más que nunca, es indispensable que
seamos capaces de reflexionar sobre el medio y largo plazo
para orientar estrategias y abordar nuevos retos. Es decir,
para garantizar la utilidad de la institución.
Somos plenamente conscientes de la enorme relevancia
de la innovación y del capital humano como fuente de
competitividad y crecimiento de un país. Como respuesta
a este desafío, nuestra profesión necesita incorporar la
innovación como parte de sus cimientos y valores. Por este
motivo, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos presenta el Plan Director de Estrategia 2020, con el
objetivo de incorporar, de forma rápida y eficaz, la innovación
en los sectores estratégicos para impulsar la recuperación
económica y favorecer el desarrollo, siempre al servicio de
la sociedad.
Este documento estratégico se nutre de las medidas que
proponen 11 grupos de trabajo sobre los temas candentes
de la profesión que permitirán culminar la modernización del
Colegio y ofrecer nuevas soluciones que se podrán visualizar a

través de la Fundación Caminos como el ‘think hub’ para situar
a la profesión en un papel de liderazgo e influencia en relación
con la sociedad, las organizaciones políticas y empresariales.
Además, estamos involucrando en este PDE 2020 a un amplio
y variado número de agentes profesionales, empresariales
e institucionales, así como expertos y prescriptores en los
sectores estratégicos de nuestra economía, por lo que tiene
un carácter eminentemente participativo.
Y para seguir fomentando esa participación y la apertura de
la profesión a campos más diversos, estamos trabajando
en un programa de jornadas para este año que ahondarán
en los temas que más preocupan a nuestros ingenieros. Un
encuentro clave será, como en años anteriores, el Foro Global
de Ingeniería y Obra Pública que celebramos, ya por cuarto
año consecutivo, en Santander. Pero además contaremos
con desayunos informativos, jornadas y mesas redondas
así como nuevas ediciones de los premios Acueducto de
Segovia, Sagasta de Ensayo, Nacional de Bachillerato o
Calvo-Sotelo al Liderazgo Público.
El futuro no está escrito. Pero todos tenemos la obligación
de avanzar hacia un destino que nos permita identificar
cuáles son las decisiones que incrementan la probabilidad
de alcanzar escenarios favorables. Es un debate de hoy para
que el mañana, sea cual sea, nos coja preparados.
Juan A. Santamera
Presidente
ENERO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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ACUERDOS
Acuerdos adoptados en la Junta de
Gobierno nº 18
27 de noviembre de 2017
La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se reunió el pasado 27 de noviembre de
2017, alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):

la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), exclusivamente en los sectores de “Construcción”, “Hidraúlica” y
“Transportes”.

- Se aprueba el acta de la sesión de la Junta de Gobierno
celebrada el día 23 de octubre de 2017.

Acuerdo nº 283.- Aprobar la colegiación de un solicitante con
el título reconocido de “Licenciado em Engenhaira Civil” por
la Universidade Moderna (Portugal).

- Se aprueba el acta, con las correcciones aportadas, de la
sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el
día 13 de noviembre de 2017.
- Requerir a la Junta Rectora de Tenerife, a través de su Decano en funciones, para que facilite la información y, en su caso,
estrategia de gestión de activos solicitada por el Tesorero.

- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título reconocido de “Licenciado em Engenhaira Civil – Opçâo de Vias
de Comunicacaçâo” por la Universidade do Porto (Portugal).
- Aprobar una reincorporación tras haber abonado las cuotas
no prescritas pendientes.

- Aprobar la colegiación de 23 Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

- Inscribir en el Registro de Sociedades Profesionales a la
sociedad “FANDZ INGENIEROS CONSULTORES, SLP”.

- Aprobar la colegiación de 33 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

- Facultar al Secretario General para la contratación, con
IECISA, de la implementación del voto electrónico para las
Elecciones a Órganos Territoriales 2018.

- Aprobar la colegiación de un solicitante con el título reconocido de “Licenciado em Engenhaira Civil (ramo Estrucutras e
Construçao)” por la Universidade da Beira Interior (Portugal).
- Aprobar la colegiación parcial de un solicitante con el título
reconocido de “Master of Science MSC en Genie Civil” por

- Se acuerda el lanzamiento de la nueva página web.
- Se aprueba la puesta en marcha del Programa Nacional
de Emprendedores y la inclusión de su desarrollo en el PDE
2020 en la línea de Servicios para el Ingeniero del Futuro.

Convocadas Elecciones a los Órganos
Territoriales del Colegio
La Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión de 18 de diciembre, ha convocado las elecciones a los órganos territoriales del Colegio (Decanos, Vicedecanos, Juntas Rectoras
y Representantes Provinciales) y ha aprobado el calendario
electoral. El período del voto electrónico será del 20 de marzo
al 9 de abril de 2018 y la votación presencial el día 11 de abril.
Las elecciones se desarrollarán según el nuevo Reglamento
Electoral, aprobado por el Consejo General del Colegio el pasado 30 de noviembre y en vigor desde 15 de diciembre (se adjunta como Adenda a este Boletín de Información), que permite
que el voto electrónico se realice desde dispositivos móviles
4
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(tablets y teléfonos móviles) y que establece que el envío de
papeletas, sobres y propaganda por vía postal sólo se realizará
a petición expresa de los colegiados, por escrito dirigido a la
Mesa Electoral.
Se recomienda a los colegiados comprobar la actualización de
los datos que constan en la base de datos de los colegiados.
El calendario electoral completo se puede consultar en la página siguiente.

ACUERDOS
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NOTICIAS DE PORTADA
PDE 2020. INNOVACIÓN PARA EL FUTURO
Apuesta por la mejora de la profesión
Este documento estratégico del Colgio se articula en las 50
medidas que proponen los 11 grupos de trabajo relativas a los
puntos clave de la profesión. El objetivo es la modernización del
Colegio así como la apuesta por nuevas soluciones que cuya
plataforma será la Fundación Caminos, consolidada como el
‘think hub’ para situar a la profesión en un papel de liderazgo
e influencia en relación con las organizaciones políticas y empresariales. El enfoque del PDE es eminentemente participativo. En él, queremos involucrar a un amplio y variado número
de agentes profesionales, empresariales e institucionales, así
como expertos y prescriptores en los sectores estratégicos de
nuestra economía.
Las principales medidas propuestas por los grupos de trabajo
son:

I. COLEGIO-ESCUELAS

1. VISIBILIDAD del título: Programas integrados
2. VOCACIONES: Concursos institutos. Vídeos Ingeniería
3. Grupo de trabajo de DELEGADOS. JORNADAS en Escuelas
4. OBSERVATORIO de las Escuelas de Caminos
5. ACREDITACIÓN: Obtener SELLOS internacionales para
Escuelas
6. ROP: Sección fija en la Revista de Obras Públicas

II. FORMACIÓN DE MÁXIMO NIVEL

7. PORTAL DE FORMACIÓN: DIFUSIÓN y publicidad de los
CURSOS
• Plataforma única de tele formación
• Colaboración entre las DEMARCACIONES
• Aumentar la oferta formativa global
8. FIDELIZACIÓN para los colegiados, bonos descuento
9. Prácticas no laborales para:
• Inserción en el mundo laboral
• Precolegiación: formación con el Colegio
10. Integrar formación continua con certificación profesional

III. EMPLEO DE CALIDAD

11. PERFILES profesionales demandados
• Sectores de mayor empleabilidad, ámbitos nacional e internacional
• Capacidades en sectores estratégicos
• PONER EN VALOR a nuestros profesionales
12. CAPACIDADES, habilidades, destrezas y competencias de
nuestros profesionales en sectores frontera
• Complementar con formación específica
6
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13. Necesidad de nuevos profesionales
• Empresas generalistas y empresas especializadas
• Empresas con proyección internacional
• Administraciones públicas
• Organismos internacionales
14. JORNADAS para sectores con mejores salidas profesionales
• Plan de Emprendedores
15. CONOCIMIENTO OFERTAS DE TRABAJO: Contacto continuo con colegiados, instituciones y empresas

IV. VISADO Y CERTIFICACIÓN

16. Disponer de un historial profesional detallado, acreditado
y certificado (CAP y CEP).
17. Adaptación de la oferta de servicios de certificación
• Certificados internacionales
18. Reglamento de acreditación, aprobación y publicación
19. Reglamento de certificación

IV. CONSOLIDAR EL THINK HUB.
FUNDACIÓN CAMINOS

20. PROSPECTIVA DE SECTORES: Líneas de Futuro, TECNOLOGÍAS e INNOVACIÓN
21. Nuevos PREMIOS reconocimiento profesional
22. Jornadas y FOROS de debate
• Visión de los ingenieros de Caminos en temas de interés
para la sociedad
23. FOROS de debate, con estructura INTERNACIONAL

NOTICIAS DE PORTADA

VIII. MODERNIZACIÓN DEL COLEGIO

33. Optimizar la organización interna: ESTATUTOS, MARCA,
estructura, digitalización, plataforma tecnológica. Web, APPs
34. Simplificación, integración y automatización de los PROCESOS internos del Colegio. Mejoras del Modelo de GESTIÓN
interna
35. Colegio prestador de SERVICIOS de valor para sus Colegiados y la sociedad en general
36. Puesta en valor de los ACTIVOS materiales e inmateriales
• Capital de conocimiento,
• Servicios a los colegiados

IX. SERVICIOS PARA EL INGENIERO
DEL FUTURO

VI. PRESENCIA ANTE ORG. POLÍTICOS,
ADMVOS. Y EMPRESARIALES

24. RELACIÓN con Administraciones Públicas
• Iniciativas legislativas de interés para los ingenieros de Caminos. Políticas sectoriales
25. COLABORACIÓN con organizaciones empresariales y
sectores estratégicos
• Contacto con las empresa LÍDERES
26. PLAN DE ACCIÓN en foros de debate y proyección pública
• Foro Global de Ingeniería y Obra Pública
• Desayunos informativos. Encuentros con medios
27. Implicación con organismos internacionales
• Entidades financieras de inversión y bancos internacionales
• Organizaciones de Cooperación Internacional
28. INNOVACIÓN en red con organismos oficiales o privados
• Esfera empresarial y académica (Universidades) en las que
se incentiva la innovación/creación de nuevas empresas

VII. LIDERAZGO DE LOS COLEGIADOS EN
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INNOVACIÓN

29. Formación y cualificación de los Ingenieros de Caminos
en Transformación Digital
30. Difusión, intercambio de conocimientos y networking
31. Actuaciones del Colegio frente a Administraciones y Empresas
32. Colaboración con los Planes de INNOVACIÓN de las Administraciones Públicas

37. Desarrollo del Programa Nacional de EMPRENDEDORES
38. SINERGIAS entidades FAM, la Mutualidad y Banco Caminos,
39. Pack de SERVICIOS que reporten ingresos, cuotas especiales. Fidelización de precolegiados y nuevos colegiados
40 INTERNACIONAL. Oferta de servicios, presupuesto
41 Estudio para la mejora del servicio de publicaciones y búsqueda
de alianzas estratégicas con editoriales y organizaciones internacionales

X. PROYECCIÓN Y SERVICIOS
INTERNACIONALES

42. Reforzar vínculo con colegiados por reformulación y ampliación en la oferta de Servicios que deben ser más visibles
43. Marco continuado de colaboración con delegados del
Colegio en el exterior y así conocer necesidades de cada
mercado.
44. Potenciar los servicios internacionales del Colegio
45. Estructura de comunicación multicanal incluyendo Plan
anual actividades en el exterior
46. Liderar estrategia de proyección internacional de la ingeniería española en organizaciones de ámbito regional y global
(ONU, OCDE, etc.) y consolidar presencia en foros internacionales

XI. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

47. ESTRATEGIA: COMUNICACIÓN ÁGIL Y COORDINADA
48. SERVICIO DE ESTUDIOS. Aportación de información a
los medios
49. AGENDA: Planificación de encuentros y eventos
50. CANALES de Comunicación: Boletín, newsletter, ROP, Informes de posición, Redes sociales e influencers.
ENERO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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BALANCE PDE 2020: PRINCIPALES
ACTUACIONES REALIZADAS
A partir de las elecciones del pasado mes de mayo de 2016,
la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos ha impulsado una serie de políticas centradas en la renovación de la institución y con el objetivo de
proporcionar servicios de futuro a los colegiados; todo con
arreglo a las líneas establecidas en el Plan Director de Estrategia 2017-2020.

1. COLEGIO-ESCUELAS

• Elaboración de un documento estratégico sobre la doble
titulación grado+Máster; un primer paso, aprobado por
la Junta de Rectores, para que la titulación figure en el
catálogo que elabora el Ministerio de Educación. Con ello,
se avanza hacia el gran objetivo del Máster integrado que
sitúe la carrera de Ingeniero de Caminos en la élite de las
opciones de formación de liderazgo público y empresarial.
• Reunión, liderada por el Colegio, con los directores de
las Escuelas.
• Nuevas iniciativas: Premio Nacional Fin de Máster, Premio
Nacional de Bachillerato y las Olimpiadas de la Ingeniería.
• Reunión con los Delegados de los alumnos con el objetivo
de fomentar la colegiación.

2. FORMACIÓN Y EMPLEO

• Potenciar en una plataforma única todos los cursos del
colegio tanto presenciales como los de modalidad online,
además de lanzar oferta de formación relacionada con
mediación o BIM, entre otros.
• Abrir nuevas líneas de colaboracion con las empresas del
IBEX para fomentar el empleo de excelencia.
• Información sobre la convocatoria de oposiciones del
sector público –TIC y TAC–.

3. VISADO Y CERTIFICACIÓN

• Se nombrará un nuevo director técnico para que desarrolle
el trabajo en el terreno de los servicios de certificación a
los colegiados.
• Las nuevas acciones se desarrollarán dentro del esquema
de la nueva política que permite la correcta ordenación en
las áreas de visado y certificación.
• Revisión de la norma de Percepción Colegial por Visado
(PCV).

8
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4. THINK HUB Y PRESENCIA ANTE
ORGANISMOS PÚBLICOS

• Líneas de futuro, tecnologías e innovación: desarrollo de
iniciativas como el coche autónomo.
• Jornadas y foros de debate: visión de los ingenieros de
Caminos en temas de interés para la sociedad.
• Entrevistas con el Ministerio de Fomento para la firma
de convenios, colaboración con el MAPAMA para un
convenio sobre el cambio climático.

5. LIDERAZGO, TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y MODERNIZACIÓN DEL COLEGIO
• Puesta en marcha de la transformación digital del Colegio:
Migración a un RPNovación, impulso a la navegación
electrónica.

• Nuevo Reglamento Electoral. En trámite: el Código Ético
y Deontológico.
• Elaboración del nuevo Reglamento Económico y
Financiero, que estaba vigente desde 2003.
• Nueva estructura de la Sede Nacional con la nueva
dirección financiera y la nueva dirección técnica y de
servicios.
• Obras en el edifico de Almagro y la renovación del Salón
Agustín de Betancourt (prevista para junio de 2018).

6. SERVICIOS PARA EL INGENIERO DEL
FUTURO

• Éxito de la jornada ‘El ingeniero del futuro’ para adaptarse
a la nueva profesión, que contó con un seguimiento muy
destacable entre los colegiados más jóvenes.
• Jornada de Emprendedores
• Convenios internacionales con numerosos países para
garantizar el ejercicio profesional fuera de nuestro país.
• Desarrollo del Programa Nacional de EMPRENDEDORES.

7. COMUNICACIÓN

• Relación con los medios convencionales, potenciando
también y de una manera especial la comunicación a
través de las redes sociales y los nuevos canales para
dar a conocer las actividades que desarrolla el Colegio.
• Reforma de la página web, con nuevo diseño más
funcional y moderno así como la actualización de los
contenidos a las nuevas necesidades de los usuarios.
• Comunicación de las jornadas, foros, debates... de todas
las actividades del Colegio.

ACTOS EN LA SEDE
CIUDADES SEGURAS, INCLUSIVAS,
SOSTENIBLES Y RESILIENTES
Luis Fernández-Galiano y Miguel Aguiló
protagonizan un apasionante debate de
“ideas” sobre “las ciudades del futuro”, en las
que “nuestro trabajo no va a desaparecer, sí
va a ser distinto”

Juan A. Santamera, durante la presentación

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, celebró ayer una jornada bajo el título ‘Construyendo hoy la
ciudad del 2030’. Esta cita tuvo como objetivo buscar las
fórmulas más óptimas para crear una vida mejor para los
ciudadanos. Esta es la idea principal: dar servicio a los
ciudadanos y prestar los conocimientos de ambos colectivos para hacer las cosas más fáciles a los ciudadanos.
El primer bloque de esta jornada, titulado ‘Agenda Urbana’,
contó con la presentación de Juan A. Santamera, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, y con la participación de Ángela de la Cruz, subdirectora general de Urbanismo del Ministerio de Fomento;
y José María Ezquiaga, arquitecto y Premio Nacional de
Urbanismo 2005.

Ángela de la Cruz explicó la Agenda Urbana Española

Juan A. Santamera aseguró que el objetivo común de arquitectos e ingenieros es “crear una vida mejor para los
ciudadanos”. Así, el título de la jornada, aseguró, “es doblemente sugerente, porque nos invita a un compromiso, el
de hacer que la ciudad de 2030 sea habitable, sostenible y
un espacio que merezca ser vivido con pasión”. Y añadió:
“Nuestro trabajo y nuestro empeño fundamental debe ser
que la ciudad del futuro sea la mejor garantía para convivencia y la participación de todos en la cosa pública,
respetando lo mejor del ser humano y contribuyendo a la
participación de todos a la tarea común”.
Además, puso en valor la iniciativa del Colegio con la creación del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, que
se entregó el pasado 13 de diciembre al Ayuntamiento de
L’Hospitalet por su Granvía Plaza de Europa: “Un galardón
para poner de relieve el papel de los ingenieros de Caminos
en el urbanismo sostenible”.

José María Ezquiaga, arquitecto y Premio Nacional de Urbanismo 2005

Ángela Cruz de Mera explicó el marco normativo mundial y
europeo para enmarcar la Agenda Urbana Española como
un “compromiso político de primer nivel”. Se trata de un
documento “estratégico”, de importancia “decisiva”, para
ENERO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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“dar sentido a las políticas públicas y privadas en esta materia”. Así, la ONU establece como ODS nº11 que “las ciudades sean seguras, inclusivas, sostenibles y resilientes”.
Y sentenció: “El mundo vive un proceso de urbanización
como nunca se había dado antes. Somos ‘seres urbanos’”.
José María Ezquiaga quiso comenzar su exposición destacando el vínculo de arquitectos e ingenieros: “Somos
socios y buscamos constantemente plataformas de encuentro para tratar temas comunes”. Así, durante su intervención afirmó que la mayoría de la población en la
actualidad vive en ciudades, “vivimos en un mundo urbano
pero muy desigual porque no es lo mismo crecimiento de
población urbana que crecimiento urbano”.
“Para lograr ciudades sostenibles y resilientes sin perder
espacio público es necesario un crecimiento urbano planificado”, aseguró Ezquiaga. Y añadió: “El escenario más
dominante en el futuro serán las ciudades medias (entre
medio millón y 4/5 millones de habitantes), no grandes
megalópolis cuyo crecimiento será muy moderado”.

Antonio Serrano

En el bloque de ‘Destinos’ participaron Antonio Serrano,
ingeniero de Caminos y presidente de FUNDICOT, y José
Fariña, arquitecto y catedrático de Urbanismo.
Antonio Serrano señaló que se están sobrepasando los
límites ecológicos del planeta. “Se prevé que en 2050 haya
9.500 millones de habitantes”. Así explicó cuáles eran los
retos del planeta en materia energética para afrontar un
desabastecimiento energético y un incremento de precios;
o en materia de cambio climático y calentamiento global,
incidiendo en cuestiones ligadas a la resiliencia. Así, apuntó a la “imposibilidad de cumplir los acuerdos de París en
lo relativo a calentamiento global” porque ya hay zonas del
planeta en las que ya se ha alcanzado un aumento de la
temperatura de 4 grados. “La intervención en las ciudades
para adaptarse a los retos planteados debe ser integrada,
con una gestión sostenible en el tiempo y con acciones
reales así como eficientes”, concluyó.
José Fariña, por su parte, aseguró que el concepto de
urbanismo “implica tener un plan” y mostró ejemplos de
ciudades con diferentes extensiones y organización. “Hoy
día, la ciudad está fragmentada, un desastre que hemos
construido para que nuestras ciudades fueran ‘sanas’”. Y
puso como ejemplo la ciudad de Madrid, cuyos ecosistemas “están rotos”.
10
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José Fariña

Segundo bloque de la jornada, titulado ‘Destinos’

ACTOS EN LA SEDE

Además, quiso enumerar los temas críticos en torno a las
ciudades que son hoy objeto de investigación y los que
se trabaja para empezar a construir hoy la ciudad del futuro: la ciudad intermedia como ideal urbano; empleo de
materiales del sitio; potenciar la alimentación de cercanía;
generación de energía distribuida; reducir la movilidad de
las personas espacios libres, espacios verdes y equipamientos de cercanía; espacios públicos en condiciones de
confort y seguridad; complejidad de usos del tejido urbano;
ciudades y barrios contextualizados; control del consumo;
ecoregiones urbanas e infraestructuras verdes. Y es que
“el cambio climático lo cambia todo”. Para concluir quiso
señalar los principales problemas de las ciudades en el
siglo XXI: “agua y residuos”.
Conversación entre Luis Fernández-Galiano y Miguel Aguiló

El último de los bloques, ‘Ideas’, fue desarrollado por Luis
Fernández-Galiano, arquitecto, catedrático de Proyectos
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, y Miguel Aguiló, ingeniero de Caminos y
catedrático de Historia y Estética de la Ingeniería Civil, en
una suerte de diálogo entre ambos y, en último término,
con los presentes.
“Las ciudades del futuro las hacen las compañías tecnológicas y aunque nuestro trabajo no va a desaparecer, sí
va a ser distinto”, suscribieron ambos ponentes. Y añadió
Miguel Aguiló: “Hay que dar valor a lo que tenemos, transformar las cosas a pequeña escala. Esto obliga a hacer un
trabajo distinto al actual: pegarse al terreno y repensar la
tradición”.

Miguel Aguiló

Arcadio Gil., Luis Fernández-Galiano, Antonio Serrano, José Faiña,
Miguel Aguiló, Juan A. Santamera y José María Ezquiaga

Señalaron, además, los retos de la “ciudad global”, que
concentra saberes y servicios pero fomenta la desigualdad. Hablaron de la densidad como uno de los temas críticos en materia de ciudades: “Las ciudades son algo magnífico y no todo el mundo tiene la suerte vivir en el centro,
por eso crece la periferia”. Y surgió también el tema de la
movilidad, “un problema que va a modificar la manera en
la que vivimos las ciudades”
Luis Fernández-Galiano y Miguel Aguiló abogaron por que
las ciudades “no descuiden sus transportes públicos, que
se verán reforzados con las nuevas soluciones de movilidad”. Sin embargo, la tendencia en todas las ciudades es
la peatonalización: “Un desarrollo positivo que hace que
las ciudades sean más habitables y estén menos contaminadas”.
ENERO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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JOSÉ CARBONELL DESTACA QUE LA LEY
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
RECOGE PARTE DE LAS PROPUESTAS
PLANTEADAS POR EL SECTOR DEL AGUA
URBANA
La Asociación Española de Empresas Gestoras
de los Servicios de Agua Urbana (AGA)
celebró una sesión donde se han presentado y
debatido las principales novedades de la Ley de
Contratos del Sector Público y su incidencia en
el sector del ciclo urbano del agua
El presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), José Carbonell,
ha inaugurado hoy, en Madrid, una sesión sobre la nueva Ley
de Contratos del Sector Público (LCSP) y su incidencia en el
sector del ciclo urbano del agua.
En esta jornada, organizada por AGA, también han intervenido
Pablo Silván y Carlos Melón, especialistas en Derecho Público
y socios del despacho Ramón y Cajal; Rafael Gómez-Ferrer,
doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid;
y Guillermo González, secretario general de AGA y presidente
del Grupo Jurídico de la Asociación.

Además de estos asuntos, durante la jornada han abordado
los siguientes temas:

Durante su intervención, José Carbonell ha resaltado que
la nueva LCSP contempla importantes novedades para el
sector, entre las que se encuentran los nuevos tipos de contratos ─se elimina el contrato de gestión y servicios públicos
y surge el de concesión de servicios─, se aclara definitivamente la cuestión de la tasa y la tarifa, las opciones en las
revisiones de precios, las sociedades mixtas o la limitación
del riesgo normativo.

- Novedades en materia de precio.

Asimismo, el presidente de AGA ha destacado que el texto
definitivo de la Ley de Contratos del Sector Público recoge
en buena medida las propuestas trasladadas desde el sector
del ciclo urbano del agua desde el inicio de su tramitación.
En concreto, las relativas a las empresas mixtas, la tarifa, los
efectos de la Ley de Desindexación y, en cierto modo, el riesgo
normativo.

- Novedades en materia de contratación electrónica.

En ese sentido, José Carbonell ha explicado que desde AGA
se han realizado intensas gestiones para procurar introducir
cuestiones fundamentales para el sector, como que se contemplara la posibilidad de gestión a través de empresas mixtas
y explicitar la posibilidad de optar al reequilibrio económico
financiero de los contratos.

La Ley de Contratos del Sector Público entrará en vigor el 9
marzo y no supone un giro radical en relación con la legislación
existente, sino un paso más en la constante evolución de este
tipo de normas. Su finalidad principal es la de incorporar al
ordenamiento jurídico español las últimas directivas comunitarias en el ámbito de la contratación pública.
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- Nuevos tipos contractuales.
- Nuevo contrato de concesión de servicios.
- Régimen de encargo a medios propios.

- Relevancia de los criterios medioambientales y sociales.
- Novedades en materia de preparación de los contratos
(consultas preliminares, criterios de adjudicación, división
en lotes, etc.).
- Novedades en materia de adjudicación y de ejecución de
los contratos.

- Desaparición del contrato de gestión de servicios públicos.
- Especialidades de las nuevas sociedades de economía mixta.
- El régimen de aplicación a la contratación en los sectores del
agua, energía, transportes y servicios postales.

OTRAS INFORMACIONES
RESOLUCIONES FAVORABLES EN
LA DEFENSA DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y
PLANTAS DE RESIDUOS
El Colegio continúa con la defensa de las competencias profesionales de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos deben poder
desempeñar en la función pública y participar en las licitaciones en las áreas de actividad en las que tengan, por adquirirlos
con el cursado y superación de la titulación, los conocimientos
necesarios para desempeñar trabajos profesionales.
Recientemente se han estimado dos recursos interpuestos por
el Colegio. Uno en vía administrativa, por el Cabildo de Fuerteventura, y otro en vía judicial, contencioso-administrativa.
El Cabildo de Fuerteventura ha estimado un recurso del Colegio interpuesto porque no se admitía a los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos optar a las plazas de Técnico Superior de Medio Ambiente. Tras el recurso, el Cabildo
acuerda modificar las bases e incluirlos.
El medio ambiente es uno de los sectores de actividad propio
de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que son
competentes, en las siguientes materias, entre otras:
- Estudios de evaluación y de impacto ambiental.
- Estudios de planificación territorial, del medio litoral, de la
ordenación y defensa de costas y de los aspectos medioambientales relacionados con las infraestructuras.

- Asesoría, proyecto y planificación para el acondicionamiento medioambiental de las obras de infraestructuras en proyectos, construcción, rehabilitación y conservación.
-Análisis y diagnóstico de los condicionantes ambientales,
sociales, culturales, y económicos de un territorio para la
realización de proyectos de obras y ordenación territorial y
planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo sostenible.
-Diseño, proyecto, construcción y dirección de obra de infraestructuras resilientes, con capacidad de prevención, corrección y adaptación a los riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales.
-Redacción de proyectos de calificación ambiental de actividades.
Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº
6 de Valencia, ha dictado una Sentencia que anula la licitación
de un contrato para la explotación de una planta de compostaje, por discriminar a los Ingenieros de Caminos respecto
de los Ingenieros Industriales y los Agrónomos. Entiende el
Juzgado, en línea con lo alegado por el Colegio, que los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos son plenamente
competentes en proyectos, obras y explotación de plantas
de recogida y tratamiento de residuos.

ENERO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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CARTA DE JUAN A. SANTAMERA, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS, A CARLOS DUEÑAS, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE OBRAS
PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES
Así, nuestro presidente dirige una misiva a su
homólogo en el Colegio de Ingenieros de Obras
Públicas e Ingenieros Civiles en la que aboga
por el diálogo, la colaboración y el acuerdo”
“Como sabes y como tantas veces hemos hablado, la mejor
relación que debemos mantener se debe sustentar en la colaboración, el diálogo y el acuerdo en todo lo concerniente al
ejercicio profesional.
En este sentido, nos preocupa lo que podríamos entender
como descalificación del título de Máster de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que como todo el mundo reconoce
es el máximo nivel de una profesión que ha sido y es decisiva,
tanto para la modernización de nuestro país, la competitividad
de nuestra economía y proyección internacional.
En este mismo sentido, nos preocupa, lo que también entendemos como una descalificación del título de Ingeniería Civil,
que goza de gran reconocimiento en la esfera internacional
y que constituye un ámbito en el que, como conoces, en
nuestro país existen dos profesiones reguladas de colegiación obligatoria para su ejercicio en competencias diferentes.
Esto es, la “Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos” y la
Ingeniería Técnica de Obras Públicas” en su correspondiente
especialidad.
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Para nosotros, siempre ha estado claro que la Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos es realmente la única profesión
en la que todos sus profesionales tienen una competencia
extensa y global en el ámbito de la Ingeniería Civil y de las
obras públicas.
Al mismo tiempo, estamos convencidos de la necesidad de
que no se impugnen las convocatorias públicas, tanto del
ministerio de Fomento o del departamento competente a las
obras hidráulicas, es decir, el ministerio de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, de oposiciones al Cuerpo, lo que puede
estar provocando una confusión para los jóvenes egresados
que nadie desea, precisamente en un momento crucial para
reducir el desempleo en el marco de nuestras profesiones que
–como decía al principio– están llamadas al entendimiento y
la colaboración más estrecha.
Aunque todos estos aspectos puedan resultar excesivamente
técnicos, no es menos cierto, que debemos abordarlos en un
clima de la máxima claridad, precisamente para no provocar
problemas que, como digo nadie desea, en el ejercicio profesional”.

EL COLEGIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Actos conmemorativos 50 aniversario
FMOI
Con motivo de la celebración de los 50 años de la FMOI
(Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería) se
van a celebrar diverso actos conmemorativos en 2018.
El 28 de febrero se celebrará la Presentación WaterMonographies IV: “Agua y Economía” de la mano de Alfonso González y,
a continuación, cena de Gala y entrega del I Premio Lorenzo Pardo, de carácter bienal, que otorga la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos a las Buenas Prácticas del Agua.
La FMOI ha tenido dos presidentes españoles: José Medem
Sanjuán y Mª Jesús Prieto Laffargue. En atención a ello, y a
propuesta de la Asociación ICCP, el Instituto de Ingeniería de
España (IIE) ha decidido llevar a cabo una Jornada el próximo
día 1 de marzo, con el tema de “Retos para ingeniería: Contribución al ODS 6, Agua”,con asistencia de la presidenta de
la FMOI, Marlene Kanga, y a la que acudirán presidentes y
representantes cualificados de las principales organizaciones
de ingeniería europea y mundial.
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• as infraestructuras: un tiempo para el cambio
por Francisco Collado y José Aguilar

Número realizado en colaboración con AETOS
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• Impacto del ve ículo autónomo en la movilidad
el territorio y la sociedad: costes bene cios
e interrogantes futuros por José Manuel
Vassallo
• Cambios tecnológicos necesarios en el ve ículo
y la infraestructura para la introducción del
coc e autónomo por Felipe Jiménez
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Construyendo la ciudad del 2030
Antonio Serrano (ed.)
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• Cálculo de Estructuras Reticulares.
Carlos Fernández Casado por Josep María
Pons Poblet
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• Retos de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) en la movilidad y el
transporte por carretera por Ángel J. Muñoz
• Movilidad y transporte por carretera frente a la
transición energética y el cambio tecnológico:
ROADMAP_2030 por César Lanza

El precio de la suscripción es de
22 euros/año,
con una tarifa especial para
desempleados, jubilados e ingenieros
de las dos últimas promociones
(11 euros/año)
http://ropdigital.ciccp.es
/suscripcion.php

DEMARCACIONES
Andalucía, Ceuta y Melilla
• El Decano asistió el 19 de diciembre en Sevilla como invitado
al Foro Joly con el Ministerio de Fomento, en el que anunció,
entre otros temas, que retomará en 2018 las obras de los dos
túneles norte de la SE-40, uno de los tres contratos en los que
se dividió el paso de la segunda autovía de circunvalación de
Sevilla bajo el río Guadalquivir y que se encuentra al 14 % de
ejecución tras su paralización en 2012. En cambio, el contrato
de los trabajos correspondientes a los dos túneles sur será rescindido. “Nunca he visto un proyecto con la complejidad técnica
y administrativa de los túneles de la SE-40”, señaló Íñigo de la
Serna. El foro contó con la asistencia de más de 300 representantes de la sociedad civil y la política andaluza, entre los
que se encontraban el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido;
el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; el
vicesecretario del PP para Asuntos Territoriales, Javier Arenas;
la portavoz parlamentaria popular, Carmen Crespo; el alcalde de
Sevilla, Juan Espadas, o el delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz, quien fue el encargado de presentar al ponente.
• Antonio Ramón Guinea, actual presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha sido nombrado en Sevilla Ingeniero del Año 2017 por la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. La distinción premia la brillante culminación este año,
con su elección para presidir la CHG, de una excelente y dilatada carrera profesional; su compromiso con la Ingeniería y con su
Colegio. El Decano de los Ingenieros andaluces hizo entrega de
esta distinción el 21 de diciembre en una cena conmemorativa
en el Hotel Ayre de Sevilla, a la que asistieron unas ochenta
personas, y en la que también se hizo entrega de las distinciones
por los 25 años de colegiación a Francisco Javier Hernández
Castillo, Enrique Albert Palencia y Marcos Martín Gómez; y por
sus 50 años de colegiación a Eduardo Sanféliz Baeza.

• La emigración de nuestros profesionales sigue creciendo, con
un goteo constante, pero cada año son menos los ingenieros de
caminos que deciden hacer las maletas. Cuando la emigración
frena a nivel nacional, nuestra comunidad bate un récord y nos
encontramos que el 44 % del total de ingenieros de caminos
emigrados en 2017 fue andaluz, “otro éxito más sin duda de
los gobernantes andaluces y sus inútiles planes de empleo”,
sentenció el Decano de la Decano Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, José Abraham Carrascosa Martínez, en la inauguración
del XVII Encuentro Ingeniero&Joven 2017, organizado el 27 de
diciembre en Granada en colaboración con la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE), Structuralia y la ETSI de la
Universidad de Granada. Hoy hay un 79% más de ingenieros
andaluces trabajando en el extranjero que en 2012, pero este
año se fueron sólo un 4% de los que se iban en 2014 o en 2015.
La opción es buscar en nuestro país salidas alternativas a las
naturales en la construcción, inerte en España por la inexistente
inversión en infraestructuras en los últimos diez años. De hecho,
en la actualidad el 30% de nuestros ingenieros en activo trabaja
en sectores no tradicionales y el 10’44% tiene que desarrollar su
profesión fuera de nuestro país, donde las empresas de ingeniería españolas facturan el 90% de sus ingresos anuales –cuando
en 2007 era el 40%-, como ha informado Carrascosa Martínez.
El 42% de las ofertas de empleo que recibe el Colegio sigue
siendo para trabajar en otros países, donde Europa resurge
fuertemente como destino. El Decano, junto con los nueve ponentes integrantes de las mesas de Internacional y de Salidas en
Auge han presentado al medio centenar de jóvenes asistentes
al encuentro estas nuevas áreas donde se crean empleos para
los ICCP y los campos de actividad en los que la proyección
para los ingenieros será o seguirá siendo interesante a medio
plazo, como en la ingeniería por el mundo .

Encuentro Ingeniero&Joven 2017
Premio Ingeniero del Año
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DEMARCACIONES

Asturias

Cataluña

• El pasado 15 de diciembre, el Decano homenajeó a los
dos colegiados que se han jubilado en 2017 y entregó diplomas de agradecimiento a los colegiados presentes que
han colaborado con la Demarcación desde 2014.

• En el mes de diciembre se han celebrado dos jornadas en la
sede del Colegio en Barcelona, organizadas por Cetaqua, el
centro tecnológico del agua. Las temáticas tratadas en estas
dos jornadas técnicas han sido “Las tecnologías y soluciones
sostenibles para la recuperación de nutrientes y energía en
la EDAR del futuro” y “Hacia una gestión más sostenible de
los acuíferos”.

Ingenieros homenajeados

Castilla y León
• El pasado día 20 de diciembre el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Juan Ignacio Diego Ruiz,
presentó a todos los colegiados el Pacto Nacional por el
Agua.

Jornada Cetaqua

• Se ha organizado el último “Taller de Formación en Asesoramiento Financiero”, dirigido a profesionales, en colaboración
con el Programa EFPA España de Educación Financiera, para
mejorar las finanzas de los asistentes, tanto en el ámbito
profesional como personal.
• La Comisión de Gestión de Infraestructuras ha organizado
la última reunión del año 2017, para tratar el tema del modelo
de tarifación viaria, entre otros asuntos.
• Por su parte, la Comisión de Urbanismo y Movilidad también
se ha reunido para debatir sobre el concepto del urbanismo
en general y las posibles mejoras del funcionamiento de esta
Comisión.

Presentación del Pacto Nacional por el Agua

• Representantes de la Demarcación asistieron a diversas
Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo
de la Junta de Castilla y León.

• El Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Inversiones, formado por Ingenieros de Caminos y Economistas, también
ha celebrado una sesión de trabajo para hacer balance de
las actividades del 2017 y planificar cómo encarar el nuevo
año 2018.
• Finalmente, el Patronato de la AQPE, cuyo presidente
actual es el Decano de la Demarcación, Oriol Altisench,
también celebró la última sesión del año 2017, en la sede
del Colegio.
ENERO 2018 | SUPLEMENTO DE LA ROP
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DEMARCACIONES

• El día 15 da comienzo del curso online “Preparación para
la certificación PMP/CAPM
• El día 21 se celebró una conferencia de Julio Martínez
Calzón, homenaje a Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó
y Antonio Medina Gil colegiados de más de 50 años de
profesión y bienvenida a recién colegiados.

Reunión del patronato de AQPE

Comunidad Valenciana
• El 1 de diciembre, el Decano acudió a la reunión prevista
sobre el Código Ético de la UPV, así como a la cena de
hermandad organizada por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas.
• El día 4 se convocó la Tercera Sesión del Taller para
la Nueva Ordenanza de Movilidad, a la que asistió David
Llorca, miembro de la Comisión de Movilidad del Colegio.

Galicia
• La Demarcación de Galicia celebró el 14 de diciembre un
homenaje a los compañeros jubilados, en el que se reconoció
la trayectoria profesional a seis compañeros, Rafael Barredo
de Valenzuela, Andrés Corral González, Emilio Grande Onieva, Juan Carlos Martín García, Juan Manuel Páramo Neyra,
José Vicente Pérez Peña y Alberto Vázquez Peña. A los homenajeados se les entregó una bandeja conmemorativa y
dirigieron unas palabras a los asistentes. Cerraron el acto,
al que asistieron más de cincuenta personas, el decano de
la Demarcación, Ricardo Babío Arcay y José Antonio Orejón
Pajares, jefe del Servicio al Jubilado de la Demarcación.

•El día 6, Andrés Rico asistió al Acto del “Día de la Constitución de 1978”, celebrado en el Teatro Principal de Alicante, invitado por el Presidente de la Generalitat.
• El decano estuvo presente en la Asamblea de la Unión
Profesional de Valencia el pasado 12 de diciembre.
• El día 14 Junco Riera y Andrés Rico acudieron al Simposio-Conclusiones de las Mesas “Horizonte Mediterráneo
Sostenible”.

Homenaje

Madrid
• Tras la celebración del acto de entrega de los X Premios
Anuales de Caminos Madrid, se han colgado en la web de
caminosmadrid.es todos los videos de los galardonados y
las fotos realizadas durante la gala, así como la grabación
completa de la misma.
Homenaje a los compañeros jubilados y bienvenida a los nuevos
colegiados
18
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• Además, la Demarcación de Madrid ha continuado en diciembre con su actividad formativa online con el módulo de

DEMARCACIONES

introducción sobre ETABS 2016, dedicado a las estructuras.
Además, el 15 de diciembre se ha celebrado el curso práctico sobre “Informe Pericial en el marco del proceso judicial”.
• Y el día 20, como es habitual, se cerró y se volvió a abrir
la inscripción a los cursos de idiomas de la Demarcación de
Madrid.
• Además, dentro del ciclo de cineclub sobre obra civil, ingeniería y sociedad, el 14 de diciembre ha tenido lugar la
segunda sesión con la emisión de “El puente como unión”.

Miguel Ángel Carrillo en el aniversario de AISC

• Por otro lado, el decano Miguel Ángel Carrillo ha asistido el
día 11 de a la celebración del 5º Aniversario de la Asociación
Ingenieros Sénior de Caminos (AISC).
• El día 19 de diciembre se celebró el Día del Colegiado Jubilado, el programa se inicio con una conferencia sobre “El
futuro de las pensiones. Problemas y soluciones” seguido
por un almuerzo de confraternidad de todos los asistentes.
• Por último, ha salido publicado el calendario de cursos y
actividades formativas que se impartirán en el primer trimestre de 2018.

Día del Colegiado Jubilado

FALLECIDOS
Nº COL.

NOMBRE

FECHA

PROM.

16/12/17

1969

31/12/17

1994

2/1/18

2003

2.144 Álvarez Payán, Ángel

10/1/18

1964

5.541 López González, Luciano A.

12/1/18

1976

12.649 De Celis Arias, Mª Consuelo

15/1/18

1995

1.500 Bardín, Bardín

25/1/15

1947

4.348 Gómez de la Concha, José

9/11/17

1972

2.233 Pérez Guerrero, Aníbal

14/12/17

1964

3.409 Costa Mestanza, Manuel

27/11/17

1970

1.921 Muñoz Bertrán, Isidoro

20/1/18

1963

3.063 Pérez Saiz, Ángel
12.453 Martín Fernández, Javier
20.901 Vélez Mendoza, José María
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COLEGIACIÓN
ALTAS

Nº COL.

NOMBRE

FECHA

Nº COL.

NOMBRE

FECHA

34.261

Domínguez Vigo, Cristina

Enero

34.294

Ramos Perez,Alejandro

Enero

34.262

Fornas Lecha, Héctor

Enero

34.295

Asenjo Gutierrez,Eduardo

Enero

34.263

Muñoz Soriano, Carlos Manuel

Enero

34.296

Esteban Pedregal,Alicia

Enero

34.264

Reche Galiana, Valentín

Enero

34.297

Martinez Rodriguez,Ana

Enero

34.265

Senra Corralejo, Laura

Enero

34.298

Lamaignere Weber,Alejandro

Enero

34.266

Fernández Olivares, Juan José

Enero

34.299

Garcia Bueno,Luis

Enero

34.267

De Rioja Lindes, Jesús Manuel

Enero

34.300

Cuesta Santos,Antonio Manuel

Enero

34.268

Botey Bassols, Joan

Enero

34.301

Clavero Tallon,Maria Dolores

Enero

34.269

Villamarín Fernández, José Luis

Enero

34.302

Bincaz Calvo,Jacques

Enero

34.270

Ruiz de Villa Suárez, Mercedes

Enero

34.303

Schoenenberger Martorell,Pau

Enero

34.271

Imaz Solarana, Marta

Enero

34.304

Sanchez Olmos,David

Enero

34.272

Santos Díez, Carmen

Enero

34.305

Lopez Lopez ,Ana

Enero

34.273

Seva Carmona, Elena

Enero

34.306

Gilabert Sanchis,Andrea

Enero

34.274

Souto Couceiro, Diego

Enero

34.307

Navarro Alarcon,Jose Maria

Enero

34.275

Rey Rodríguez, Rubén

Enero

34.308

Lopez Hernandez,Sandra

Enero

34.276

García de Quesada Delgado, Carlos

Enero

34.309

Enjuanes Noguero,Laura

Enero

34.277

Martínez Viced, José Ignacio

Enero

34.310

Moreno Merino,Rafael

Enero

34.278

Barco Gil, Jorge

Enero

34.311

Alfaro Gimenez,Jose Vicente

Enero

34.279

Díaz Guzmán, Laura

Enero

34.312

Sanchez Lao,Juan Antonio

Enero

34.280

Sánchez Sánchez,Diego

Enero

34.313

Milla Capellino,Natalia

Enero

34.281

Imaz Gómez,Mario

Enero

34.314

Titos Lopez,Jose Manuel

Enero

34.282

Fish,Bryan

Enero

34.315

Osorio Lucena,Carmen Margarita

Enero

34.283

Jara Juzgado,Amaya

Enero

34.316

Lopez Martinez,David Alan

Enero

34.284

De Haro Martinez,Andres Alberto

Enero

34.317

Farre Checa,Josep

Enero

34.285

Andres Garcia,Alfonso

Enero

34.318

Okpala Gonzalez,Emeka

Enero

34.286

Venteo Gumbau,David

Enero

34.319

Barreales Paniagua,Javier

Enero

34.287

Pena Cabana,Alberto

Enero

34.320

Marina Cenzano,Ruben

Enero

34.288

Robla Alvarez,Carlos

Enero

34.321

Paneque Moreno,Natalia

Enero

34.289

Vizcaino Flores,Emilio

Enero

34.322

Lopez Moral,Jose Adrian

Enero

34.290

Sleath Cervera,Jose Miguel

Enero

34.323

Peña Sancho,Juan

Enero

34.291

Mendaza Gomez,Felix

Enero

34.324

Martin Anton,Mario

Enero

34.292

Cano Nicolas,Francisco Javier

Enero

34.325

Orviz Ordoñez,Yonathan

Enero

34.293

Diez Barrio,Miguel Angel

Enero
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LA VOZ DEL COLEGIADO Nº 418
ENERO 2018

Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

VOZ

DEL COLEGIADO

Esta publicación es el órgano de expresión de las
opiniones y comentarios personales sobre temas colegiales
y profesionales y sobre cualquier aspecto colegial.
Los autores son los únicos responsables de las opiniones
emitidas e informaciones contenidas en sus escritos. Los
autores serán responsables de respetar los derechos de
terceros y de aportar información veraz y lícita.

Condiciones técnicas de las comunicaciones
remitidas a ‘La Voz del Colegiado’
• Su extensión no debe exceder de dos folios DIN A4
escritos a simple espacio en letra del cuerpo 12.
• El idioma empleado será el castellano.
• Serán publicadas según el orden de recepción en el
Colegio y ajustándose a las disponibilidades de espacio.
• Se evitará la publicación de más de tres opiniones de
un mismo colegiado dentro del mismo año natural, con el
objeto de facilitar el máximo número de aportaciones a ‘La
Voz del Colegiado’.
• Los temas de debate se cerrarán en un máximo de tres
números, advirtiéndose en el segundo número que el
asunto cerrará en la siguiente publicación.

OPINIONES
Catarsis ética
por Laura Tordera González e Ignacio
Sánchez de Mora y Andrés, presidenta y
vicepresidente de la Comisión de Ética y
Transparencia
Colegiados nº 23.113 y 16.968

Abrumados, los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
por un ecosistema de corrupción en las adjudicaciones de
concursos públicos; sometidos, en ocasiones, a presiones
externas e internas para la contratación y modificación de
contratos; obligados a practicar un funambulismo ético
tangente a los círculos a evitar; hemos trabajado durante
el año 2017 en la redacción de un código ético y deontológico en el que encontrar confortabilidad moral y seguridad
profesional.
El rosario de casos de corrupción que conmueven nuestro
extraordinario país y la proporción de ellos vinculados a la
construcción, erosionan nuestra reputación como colectivo. Es perceptible en las expresiones de la ciudadanía,
el estigma de sospecha que gravita sobre todo aquel que
se dedica al exigente mundo de la obra en cualquiera de
sus facetas.

Sin reputación, simplemente no hay futuro profesional, o éste
será marginal. Internamente lo encontramos injusto, dada la
proporción real de casos, pero debemos aceptar que así es
para un porcentaje elevado de nuestros compatriotas.
La necesidad de integridad y transparencia en la contratación pública es imperiosa, hasta tal punto que la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor en
el mes de marzo, enuncia dichos principios en su artículo
primero. Que el dinero público es de todos los ciudadanos debe ser un axioma omnipresente y, es por ello, por
lo que la sociedad y sus representantes deben trabajar
infatigablemente en la búsqueda y diseño de un sistema
de evaluación de ofertas y de ejecución de los contratos
justo y equitativo. Supuestamente, el nepotismo acabó
hace décadas y la legislación vigente ofrece mecanismos
apropiados para hacer realidad esta necesidad vital.
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La nueva metodología de trabajo a implementar en los próximos años, denominada Building Information Modeling BIM,
obligará a que Administración Pública, Ingeniería Proyectista,
Empresa Constructora, Dirección de Obra y Empresa Explotadora, compartan y trabajen sobre el mismo proyecto en
tiempo real y considerando el ciclo de vida de la infraestructura. Se trata, por consiguiente, de una enorme oportunidad
para mejorar el sistema y evitar falsedades y modificaciones
innecesarias.

El código ético y deontológico del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, actualmente en fase de incorporación de las alegaciones recibidas por parte de los Colegiados, integra valores éticos y obligaciones deontológicas,
pretendiendo constituirse en un seguro para el ejercicio responsable de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, independientemente de la posición que se ocupe en
la cadena de valor del sector de la obra pública. Puede generar,
por consiguiente, una auténtica catarsis ética. Que así sea.

EL CIELO DE LA LECHUZA
Novela de ingeniera, con ingeniera
por Fernando Sáenz Ridruejo
Colegiado nº 1.934

Mireya Soriano Lagarmilla es una escritora e ingeniera de Caminos – o ingeniera de Caminos y escritora, según los casos –
difícilmente clasificable. Es uruguaya de nacimiento, argentina
de nacionalidad y española por ascendencia y por residencia
durante buena parte del año, como acredita su colegiación,
con el número 10.877, en la Demarcación de Madrid. Mireya es
una de las personas, menos de las que serían necesarias, que
mantienen abiertos los canales de comunicación entre la técnica y las artes. Es autora, entre otras obras, de la impresionante
Desde el silencio, acerca de la epopeya del avión uruguayo
perdido en los Andes y ha reavivado, con características propias, un subgénero de solera: el de las “novelas con ingeniero”.

se trataba de un ingeniero hidráulico que, llegado al medio rural
con ansias redentoras, sucumbía en su lucha contra los intereses creados de un mundo que le era ajeno. También en otros
países abundaron las novelas en que los ingenieros luchaban sin
éxito frente a un destino adverso. Baste citar El túnel, del alemán
Bernard Kellermann, en que un ingeniero fracasaba en su loco
empeño de construir un subterráneo entre Europa y América.

Las novelas con ingeniero fueron frecuentes en el panorama literario de la segunda mitad de siglo XIX. Este subgénero nació en
Francia; pero se aclimató existosamente en España. El ingeniero
representaba la imagen de la modernidad y del progreso y fueron muchos los escritores españoles – Alarcón, Pérez Galdós,
Palacio Valdés y Pardo Bazán, entre otros – que utilizaron la
figura del ingeniero, contrapuesta siempre a las de los caciques
y terratenientes que encarnaban los valores tradicionales.

En época más reciente se han escrito otras novelas protagonizadas por ingenieros, hidráulicos casi siempre. En El testimonio
de Yarfoz (publicada en 1986), el protagonista es un ingeniero
hidráulico que Sánchez Ferlosio sitúa en un país imaginario para
contar la historia del príncipe Nébride para el que Yarfoz trabajaba. De esa misma fecha es El área remota (1986), del ingeniero
agrónomo José Ortega Spottorno, inspirada en la vida de un
ingeniero hidráulico tan atípico como José Torán.

Solían ser ingenieros de cartón piedra, krausistas sobriamente
ataviados, a los que, para que no les faltase nada, se describía
como altos, guapos, ricos, listos y que, por supuesto, habían
sido los números uno de su promoción. Echegaray (salvo en lo
referente a la belleza y la estatura), Celestino Olózaga, Francisco
Prieto Caules o Luis de Rute, primo de Giner, podrían haber sido,
sin nombrarlos, los modelos para componer el arquetipo. En
algún caso, como el de Guillermo, protagonista de La Pródiga,

La Poza (1997), de Santiago López Castillo, se atiene fielmente
al modelo decimonónico: Zacarías Cervantes es un regeneracionista tópico, que recita párrafos enteros de Joaquín Costa
y sale mal parado de sus ingenuos afanes de redimir al mundo
rural a base de progresismo y obras de regadío. Tan malparado que la novela comienza con el cadáver de don Zacarías
flotando en la poza que él mismo había construido. También
era ingeniero hidráulico Jesús Granell, autor de la novela, Las
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En los años cincuenta del siglo XX aparecieron otros relatos,
de muy distinto tipo, protagonizados por ingenieros. Fueron
las novelas rosas de Marisa Villardefrancos o las edulcoradas
y edificantes de la editorial Escélicer.

OPINIONES

asíntotas de Dios (2008), en que él mismo aparece como narrador; pero sin asumir el protagonismo.
Ya en 2014, Mireya Soriano publicó Deja que llore el mar, que
narra cómo la lejana historia de amor entre un ingeniero argentino y una geóloga española resurge al cabo de los años a
través del correo electrónico y transcurre alternativamente aquí
y allá, en América y en España, en la ciudad y en el campo.
De la que queremos hacernos eco ahora es otra más reciente,
El cielo de la lechuza, que fue presentada el 23 de mayo de
2017 en nuestro Colegio en Madrid. Narra una historia, corta
en páginas, de misterios y amor, casi un thriller, que se desarrolla en los espacios abiertos de una finca a la que llega una
hidrogeóloga para fijar la posición de un pozo.

El cielo de la lechuza no es una historia protagonizada por un
ingeniero sino por una ingeniera y conviene resaltar esta novedad, que añade matices propios. Hidrogeóloga ella misma, la
autora tiene una fina percepción del medio en que transcurre
su trabajo profesional y sabe trasladar a la novela las vibraciones que transmite el paisaje. Cabe la duda de qué elementos
autobiográficos incorpora Mireya Soriano a sus novelas, tal vez
las sensaciones más que las situaciones; pero hay en ellas un
conocimiento del campo - con sus olores, colores y sonidos
-, una percepción de la armósfera, de la flora, e incluso de
la meteorología, el viento y las nubes, que no se dan en los
escritores urbanos, cuya relación con el medio rural suele ser
simplemente libresca.

CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA DE BECAS
DE EXCELENCIA
JUAN MIGUEL VILLAR MIR
DE ORGANIZACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESA

JORNADAS COLEGIO
• 1 de febrero. 9.30 h. El vehículo autónomo y conectado:
un cambio de paradigma social y una oportunidad para la
ingeniería.
http://www2.ciccp.es/index.php/publicaciones/62-comunicaciones-otros/1472-1-de-febrero-9-30-h-el-vehiculo-autonomo-y-conectado-un-cambio-de-paradigma-social-y-unaoportunidad-para-la-ingenieria
• 1 de febrero. 18.30 h. Jornada de Emprendedores.

El plazo de presentación
de solicitudes finalizará
el día 18 de mayo de 2018

http://www2.ciccp.es/index.php/publicaciones/62-comunicaciones-otros/1477-1-de-febrero-18-30-h-emprendedores
• 7 de febrero. 17.00 h. Oportunidades de Empleo en el Sector
Público.
http://www2.ciccp.es/index.php/publicaciones/62-comunicaciones-otros/1481-7-de-febrero-17-00-h-oportunidadesde-empleo-en-el-sector-publico

http://www2.ciccp.es/images/
Archivos_PDF/Convocatorias/
ConvBecaFVillarMir2018.pdf

• 15 de febrero. 19.30 h. Presentación del Libro “Leopoldo
Calvo-Sotelo y Europa”.
http://www2.ciccp.es/index.php/publicaciones/62-comunicaciones-otros/1482-15-de-febrero-19-30-h-presentaciondel-libro-leopoldo-calvo-sotelo-y-europa.
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NECROLÓGICA
Escogiste convencidamente esta profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y guardas buen recuerdo de
aquellos años en la Escuela de Cantabria, en los que te empezaron a llamar Lucky. La formación integral de aquellos
años, impregnó tu carácter sólido y lleno de valores.
Proseguiste tu camino profesional en varias constructoras,
donde hiciste lo que te gustaba: construir obras de ingeniería. A pesar de la gran presión de trabajo que llegaste a
soportar, tu carácter inquieto, tu asombrosa facilidad para
resolver audazmente cualquier problema y conocer bien a
la gente, te permitieron vivir con entusiasmo todos aquellos
años. Siempre te sentiste tan asturiano que te aferraste a
que tu camino profesional no se desviase de esta tierra y así
nos pudiste hablar de la ronda de Langreo y de los trabajos
ferroviarios a contrarreloj en Pajares.

IN MEMORIAM
Luciano Ángel López González (Lucky)
por Vanessa Raigoso Robledo, Rafael
Jimeno Almeida y Mario Llamazares Suárez,
colegiados del Grupo de Montaña de la
Demarcación de Asturias del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Colegiados nº 21.891, 8.777 y 5.056

Afrontaste el sendero de la vida dispuesto a disfrutar plenamente de ella, compartiendo maravillosos paisajes con tu
gran sabiduría y sentido del humor y afrontando los escollos
del camino con tu insuperable optimismo y ese conformismo
que forma parte de la felicidad.
Desde bien pequeño forjaste amistades que han perdurado
hasta el último día. Gran amigo de tus amigos, te entusiasmabas con los encuentros anuales de los ex alumnos del
instituto Alfonso II de tu Oviedo natal. Tus compañeros siguen
destacando tu gran inteligencia y memoria.
24

SUPLEMENTO DE LA ROP | ENERO 2018

El destino te desvió hacia la Confederación Hidrográfica del
Norte, ya del Cantábrico en tu jubilación. Te implicaste en
muchos proyectos y obras de abastecimientos, entre otros,
te ilusionaste con el análisis de tratamientos para la E.T.A.P.
de Cabornio. Ayudaste a compañeros de profesión mucho
más jóvenes que tú y entendiste al que se sentaba al otro
lado de la mesa, tratando siempre con gran respeto a todos
aquellos a los que te cruzaste en el camino.
Siempre te ha apasionado la montaña y llegaste a conocer los
rincones más recónditos de Asturias y de los Pirineos. Fue sin
duda, el grupo de montaña de la Demarcación del Colegio lo
que más nos unió. Fuiste el motor de las salidas que liderabas
con tus amenas explicaciones sobre las cumbres, pueblos y
anécdotas de pastores. Así nos enseñaste que lo importante
no es correr hacia la meta, sino disfrutar del camino. En esos
días, muchos descubrimos que tras tu apariencia de hombre
serio había una persona afectuosa, comprometida y de gran
humanidad, porque ante todo has sido muy buena persona.
Ahora tu sendero ha llegado a la cumbre, en la que ya habrás encontrado una buena piedra sobre la que descansar
contemplando el paisaje. Sabes que resulta muy triste desprenderse de un amigo como tú, que las montañas y las
sobremesas no serán lo mismo sin ti, que la profesión se
deshumaniza sin ti, pero al menos nos consuela saber que
disfrutaste plenamente del camino con tus amigos y seres
queridos. Tus pasos han dejado una huella profunda en nuestros corazones que siempre nos guiará.

OTRAS INFORMACIONES
CUATRO MESES DE CLASES EN EL
MÁSTER INTERNACIONAL EN EMPRESA
Y POLÍTICAS PÚBLICAS [MIEPP] 20172018
Avanza el curso académico y con él, la 2ª
Edición del Máster Internacional en Empresa y
Políticas Públicas [MIEPP].
Estos estudios, están recogidos en un título conjunto de
nuestro Colegio, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la École des Ponts ParisTech. Esto último es de
especial relevancia, ya que éste es el primer título en el que
participa la Escuela francesa –que como sabemos, sirvió de
inspiración para la creación de la Escuela de Madrid hace
más de 200 años- que se imparte fuera de Francia.
Las clases se desarrollan los viernes y sábados dividiéndose
su contenido en 7 Módulos principales que son: Derecho,
Economía, Finanzas, Sociología, Gestión de Proyectos, Habilidades Empresariales e Interpersonales, Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. A los anteriores, hay
que añadir otros 3 Módulos transversales: Retos Globales,
las Conferencias de Liderazgo y una serie de seminarios temáticos, que consisten en tres viajes a lo largo del curso a
Sevilla-Huelva, Barcelona y Santander.

En noviembre realizamos el primer viaje del Máster, cuyo
destino fue Andalucía. Dicho viaje, aparte de servir para la
confraternización entre compañeros, contó con diversas visitas técnicas, así como interesantes ponencias. Tuvo una
duración de 3 días y se dividió entre las ciudades de Sevilla
(visita al Centro de Control de una compañía eléctrica, a una
planta solar por concentración en torre y al Club Español de
la Energía) y Huelva, donde pudimos ver tanto una planta de
gas, como una refinería.
Se realizará en febrero otro seminario de tres días en Barcelona sobre políticas urbanas, con la colaboración del Cercle
d’Infraestructures y la participación de los funcionarios en
prácticas franceses del Corps des Ponts, del cual, informaremos convenientemente junto con otras visitas relevantes
programadas en Madrid, destacando entre ellas la del Congreso de los Diputados y la de la Bolsa.

Es un objetivo del Máster tener más presencia en los medios
para dar a conocer su contenido y poder despertar el interés
tanto de posibles futuros alumnos, como de compañeros
que quieran saber qué actividades formativas se desarrollan
en el Colegio. Publicaremos mensualmente en esta revista
las novedades con los aspectos más remarcables en cada
ocasión. También puedes seguirnos en LinkedIn y Twitter.

El cierre de las clases del Máster coincidirá prácticamente
con el IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, que como
viene siendo habitual se desarrollará en la ciudad de Santander en junio. Los alumnos del MIEPP participarán de forma
activa en dicho Foro, lo que supone además el tercer y último
viaje definido en el Plan de Estudios.

El Máster se encuentra ya en su fase central, después del
comienzo de esta Segunda Edición el 6 de octubre de 2017,
con la presencia del que fuera Vicepresidente de la Comisión
Europea, Joaquín Almunia, en la Sesión Inaugural. Hasta ahora, se ha desarrollado casi por completo tanto el Módulo de
Derecho, como el de Economía y nos encontramos inmersos
de lleno en los de Habilidades Empresariales e Interpersonales y Finanzas; además, en este mes de enero se ha iniciado
también el Módulo de Sociología.

Esta titulación está dirigida a cubrir el hueco formativo que se
ha detectado en las enseñanzas de ingeniería y que no es otro
que el Desarrollo de Negocio en los mercados globales de
infraestructuras. Con ello, se consigue armonizar los sólidos
conocimientos de los ingenieros tanto a nivel técnico, como
en dirección y gestión de proyectos; de modo que encajen
dentro de la política y las administraciones públicas, que
son, al fin y al cabo, los mayores demandantes de proyectos
y servicios de ingeniería civil.

José Antonio Rodríguez de la Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Colegiado 33.265
Consultor en la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA)
Alumno del Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas [MIEPP]
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REVISTA DE PRENSA

El Ayuntamiento de L’Hospitalet,
reconocido por su Granvía Plaza
de Europa con el premio Albert
Serratosa (1ª edición), un galardón
para poner de relieve el papel de
los ingenieros de Caminos en el
urbanismo sostenible.
El Far. 14/12/2017
Web
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En la entrega del premio
Albert Serratosa, Fran Belver,
primer teniente de alcalde de
L’Hospitalet, señaló: “Queremos
generar ciudad para los
ciudadanos”.

Los grandes grupos nacionales,
con ACS a la cabeza, engordan
la cartera fuera de España ante
la sequía doméstica. EEUU,
Latinoamérica, Oriente Medio y
Oceanía, los que más tiran.

L’Hospitalet Digital. 21/12/2017
Web

Expansión. 02/01/2018
Empresas. Pág. 3

El Ministerio de Fomento puso
en marcha el Plan Extraordinario
de Inversión en Carreteras (PIC)
con la licitación del estudio de
viabilidad del Arco Noroeste de
Murcia.

España es uno de los mayores
proveedores de infraestructuras
a nivel mundial. La cuantía de las
licitaciones obtenidas por empresas
españolas en el exterior ha crecido
un 43% desde 2013.

Entrevista con el decano de la
Demarcación de Galicia, Ricardo
Babío, quien busca poner en
valor la profesión de ingeniero
poco visibilizada en cuanto a su
versatilidad por la ciudadanía,

El Economista. 04/01/2018
Empresas&Finanzas. Pág. 12

ABC. 07/01/2018
Economía. Pág. 40

El Comercio. 23/01/2018
Entrevistas. Pág. 18
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

De conformidad con los artículos 64 y 66 de los Estatutos del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se somete a información colegial el siguiente texto de Reglamento de
Régimen Económico y Patrimonial, elaborado por el Grupo de
Trabajo de Presupuestos y Financiación del Consejo General.
La iniciativa de la tramitación y la propuesta de dicho texto han
sido aprobadas por la Junta de Gobierno del Colegio, y será
aprobado, en su caso y en su momento, por el Consejo General
tras la procedente tramitación estatutaria.
Objeto y Justificación
Los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, aprobados por Real Decreto 1271/2003, de 10 de
octubre (BOE de 22 de octubre de 2003), que son la norma
institucional básica del Colegio, regulan en su capítulo IX el régimen económico y patrimonial de la corporación, en concreto
en sus artículos 42 a 49.
Dicha regulación es de principios y general y necesita, en su
aplicación práctica, de un desarrollo reglamentario, al que llaman los mismos Estatutos en su artículo 42.4. Este artículo establece que “en materia económico-financiera y patrimonial, el
Colegio se regirá por lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Económico y Patrimonial”. Por ello, desde el
año 2013 está pendiente el desarrollo reglamentario que ahora
se propone.
Son principios básicos estatutarios el de patrimonio único, el de
caja única, y los de estabilidad y solidaridad presupuestaria. El
control de la ejecución presupuestaria y el compromiso con la
estabilidad presupuestaria es necesario para la sostenibilidad
del Colegio (Sede Nacional y Demarcaciones) y ello requiere un
desarrollo más pormenorizado de las previsiones estatutarias.
El desarrollo reglamentario pretende dotar, por ello y por su propia naturaleza normativa, de estabilidad al régimen económico y
patrimonial del Colegio. Proporciona agilidad en su aplicación,
dado que descargará a los órganos competentes de la aprobación continua de acuerdos sobre aspectos no regulados en
los Estatutos. Asimismo, se pretende ofrecer seguridad a los
órganos directivos del Colegio y transparencia a los colegiados.
Plazo y medio de remisión de observaciones, sugerencias
y enmiendas
El periodo de información colegial es del 31 enero de 2018 al
2 de abril de 2018, pudiéndose remitir las observaciones, sugerencias o enmiendas por correo electrónico a remitir a se-

cretariogeneral@ciccp.es, indicando en asunto “Reglamento
Económico y Patrimonial.
Texto propuesto

PREÁMBULO
Los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, aprobados por Real Decreto 1271/2003, de 10 de
octubre (BOE de 22 de octubre de 2003), que son la norma
institucional básica del Colegio, regulan en su capítulo IX el régimen económico y patrimonial de la corporación, en concreto
en sus artículos 42 a 49.
Dicha regulación es de principios y general y necesita, en su
aplicación práctica, de un desarrollo reglamentario, al que llaman los mismos Estatutos en su artículo 42.4.
Son principios básicos estatutarios el de patrimonio único, el
de caja única, y los de estabilidad y solidaridad presupuestaria.
El control de la ejecución presupuestaria y el compromiso con
la estabilidad presupuestaria es necesario para la sostenibilidad
del Colegio y ello requiere un desarrollo más pormenorizado de
las previsiones estatutarias.
El desarrollo reglamentario dota, por ello y por su propia naturaleza normativa, de estabilidad al régimen económico y patrimonial del Colegio. Proporciona agilidad en su aplicación, dado
que descargará a los órganos competentes de la aprobación
continua de acuerdos sobre aspectos no regulados en los Estatutos. Asimismo, ofrece seguridad a los órganos directivos y
empleados del Colegio y transparencia a los colegiados.

CAPÍTULO I
OBJETO, PRINCIPIOS REGULADORES Y
DEFINICIONES
Artículo 1. Objeto
Este Reglamento desarrolla el capítulo IX de los Estatutos del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aprobados por Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre (BOE de
22 de octubre de 2003) sobre el Régimen Económico y Patrimonial y tiene por objeto la regulación del régimen patrimonial,
presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de
control financiero y presupuestario del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

Artículo 2. Principio de unidad e integridad patrimonial del Colegio.
2.1. El patrimonio del Colegio es único y está constituido por el
conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico
cuya titularidad corresponde al mismo. (art.42.2 EE).
2.2. El uso de cada activo quedará adscrito a un Centro Presupuestario, según se define en el artículo 9. En un anexo a las
Cuentas Anuales se reflejará esta adscripción.
2.3. Sólo se podrán enajenar, gravar y arrendar los derechos
económicos del Colegio según lo establecido por este Reglamento.
2.4 No se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni
moratorias en el pago de cantidades adeudadas al Colegio, sino
según lo establecido por este Reglamento.

Artículo 4. Principio de caja única (art.42.3 EE)
4.1. Los cobros y pagos del Colegio serán administrados bajo
el principio de Caja Única. El principio de caja única implica la
unidad contable y presupuestaria del Colegio y la administración
y ejecución coordinada del Presupuesto.
4.2 En casos de dificultades de tesorería de un Centro Presupuestario, se podrán articular instrumentos o fondos financieros
tendentes a evitar la captación de fondos externos, financiándose las necesidades de tesorería con el patrimonio disponible
por los distintos Centros Presupuestarios del Colegio.

Artículo 5. Principios de recaudación de los ingresos colegiales. (art.48 EE)
5.1. La recaudación de los ingresos por cuotas será responsabilidad de la Sede Central.

Artículo 3. Principio de unidad presupuestaria del
Colegio (art.45.1 EE)

5.2. La recaudación por visado será responsabilidad de las Demarcaciones.

3.1. El Colegio deberá proveer los recursos económicos necesarios para atender los fines y funciones colegiales y prestar
los servicios previstos a los colegiados, que quedan obligados
a contribuir al sostenimiento de los gastos en la forma que este
Reglamento determina más adelante. (art.42.1 EE)

5.3. La recaudación de otros ingresos será responsabilidad del
órgano que administre los activos, solicite la subvención o gire
las facturas.

3.2. El Presupuesto Anual es el documento básico para la gestión económica y financiera del Colegio. Constituye la expresión
cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones
a liquidar durante el ejercicio por el Colegio. Se rige por los
principios generales de unidad y universalidad.
3.3. La tramitación del Presupuesto Anual seguirá el siguiente
procedimiento:
- Establecimiento por la Junta de Gobierno del documento de
Bases para la Elaboración del Presupuesto Anual, una vez oída
la Junta de Decanos.
- Propuesta por parte de los Centros Directivos.
- Elaboración y formulación por la Junta de Gobierno.
- Informe de la propuesta por la Junta de Decanos.
- Aprobación por el Consejo General.
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5.4. La responsabilidad de la recaudación no implica adscripción de los recursos recaudados a Sede Central o a las Demarcaciones.

Artículo 6. Principios presupuestarios: sostenibilidad y equilibrio presupuestario, transparencia y
eficiencia.
6.1. El presupuesto colegial deberá elaborarse en base a principios de sostenibilidad y prudencia y por lo tanto buscarán
siempre la generación de excedentes para nutrir los fondos de
reserva y el patrimonio colegial.
6.2. Los presupuestos de los Centros Directivos no podrán ser
deficitarios, salvo en períodos de crisis estructurales y con carácter excepcional. (art.45.2 EE).
El déficit previsto, y autorizado con carácter excepcional, no
podrá ser superior al 10 % del valor neto del patrimonio adscrito
al Centro Presupuestario correspondiente, y siempre que ello
no pueda significar una pérdida de patrimonio a nivel global de
todo el Colegio.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

6.3. La elaboración y ejecución presupuestaria se regirá,
también, por los principios de transparencia y de eficiencia en
la asignación y utilización de los recursos del Colegio.

Artículo 7. Solidaridad presupuestaria (art.46 y 47
EE)
7.1. Los excedentes y reservas colegiales forman parte del patrimonio colegial y servirán prioritariamente para la compensación
de los déficits futuros.

b) Demarcaciones del Grupo II: Demarcaciones de entre 450 y
2.000 colegiados.
c) Demarcaciones del Grupo III: Demarcaciones de menos de
450 colegiados.
El Consejo General podrá cambiar, a propuesta razonada de la
Junta de Gobierno y oída la Junta Rectora de la Demarcación,
la adscripción de una Demarcación a un grupo diferente del que
le corresponda por el número de colegiados.

Los excedentes y reservas están adscritos al Centro Presupuestario que los generó y pueden ser utilizados por éste para
otras finalidades colegiales en la forma que más adelante se
determina.

9.4. Peanas de seguros: Diferentes niveles de cobertura del
aseguramiento de la responsabilidad civil de los colegiados.

7.2. La solidaridad presupuestaria se implementa a través del
Fondo de Compensación Interterritorial, así como de otros instrumentos de solidaridad o compensación interterritorial que
se puedan crear.

b) Peana 2: Cobertura correspondiente a todos los trabajos
visados.

Artículo 8. Funciones no sometidas a derecho
administrativo.
8.1. Salvo que suponga el ejercicio de alguna potestad pública,
las decisiones o acuerdos colegiales en materia económica,
patrimonial, financiera o presupuestaria se adoptan en el ejercicio de funciones privadas y no revisten carácter administrativo.
8.2. En el ejercicio de funciones privadas los órganos colegiales
no se encuentran sometidos a las normas de procedimiento administrativo ni sus acuerdos son recurribles administrativamente
ni ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

a) Peana 1: Cobertura básica general para todos los colegiados.

c) Peana 3: Cobertura adicional correspondiente a las Direcciones de Obra y trabajos asimilados visados.
9.5. Grupo de Trabajo de Presupuestos: Tiene como objetivo
analizar, informar y proponer decisiones al Consejo sobre la
aprobación y el seguimiento del Presupuesto Anual. Está integrado por Consejeros elegidos por el primer Consejo General
de cada mandato, con un mínimo de 7 miembros, de los que al
menos 3 deben ser Decanos, uno por cada Grupo de Demarcación. Internamente nombrará un Presidente y un Secretario.

CAPÍTULO II
DESARROLLO PRESUPUESTARIO

Artículo 9. Definiciones.

Artículo 10. Elaboración del Presupuesto Anual

9.1. Centros Directivos: Organizaciones territoriales del Colegio
que son la Sede Central y las Demarcaciones.

10.1. La elaboración presupuestaria se regirá por los principios
de unidad e integridad presupuestaria, estabilidad presupuestaria, prudencia, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos y responsabilidad.

9.2 Centros Presupuestarios: Además de los anteriores, tendrán
también el carácter de Centros Presupuestarios aquellos fondos
que cuenten con presupuesto propio y patrimonio adscrito, y
que serán gestionados por el Centro Directivo que se indique
en su constitución.
9.3. Grupos de Demarcaciones: A los efectos de este Reglamento, las Demarcaciones del Colegio se agrupan en tres grupos:
a) Demarcaciones del Grupo I: Demarcaciones con más de
2.000 colegiados.

10.2 El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural.
10.3. El Presupuesto incluirá las cuotas y precios de servicios
aplicables.
10.4. Se presupuestarán las partidas relativas a gastos en las
cantidades y actividades que realmente se prevean realizar y
facilitando la prestación de los correspondientes servicios a
los Colegiados.
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10.5. El Presupuesto Anual deberá contener un Presupuesto de
Inversión que contemple los cambios de activo que se prevean
realizar en el ejercicio siguiente, incluyendo obras, compras de
inmovilizado material, inversiones en activos financieros, y similares. Todo ello sin perjuicio de los trámites contemplados en el
Capítulo VI de este Reglamento para adquisición, administración
y enajenación del patrimonio colegial.
10.6. No se traspasarán gastos por actividades o servicios a
Centros Directivos distintos de aquellos en los que realmente
se preste el servicio.
10.7. El Presupuesto Anual se elaborará según un calendario
aprobado por la Junta de Gobierno antes del final de junio del
año anterior. En este mismo plazo la Junta de Gobierno, una vez
oída la Junta de Decanos, deberá aprobar el documento de Bases para la Elaboración del Presupuesto Anual de año siguiente.
10.8. Con el cierre contable del mes de junio del año anterior, los
Centros Directivos elaborarán sus propuestas de Presupuesto
de acuerdo a las Bases para la Elaboración del Presupuesto
Anual aprobadas por la Junta de Gobierno. La propuesta de
Presupuesto de cada Centro Directivo deberá ser formulada
y aprobada por su órgano directivo correspondiente antes del
día 30 de septiembre.

Demarcaciones podrá haber un Tesorero que será miembro de
la Junta Rectora correspondiente.
11.2. La gerencia del Secretario General y de los Secretarios
de Demarcaciones implica el planeamiento, la organización, la
dirección y el control de la actividad y servicios del Colegio a fin
de lograr los objetivos establecidos por los órganos colegiales,
y en especial, los presupuestarios.
11.3. El Secretario General es responsable del cumplimiento del
Presupuesto del Colegio, siendo los Secretarios de Demarcaciones, en coordinación funcional con el Secretario General,
responsables del cumplimiento del Presupuesto de su Demarcación.
11.4. Habrá un auditor interno, dependiente de la Junta de Gobierno, que revise mensualmente la fiabilidad e integridad de la
información contable y presupuestaria, y que deberá informar
al Grupo de Trabajo de Presupuestos.
11.5. Cualquier conflicto que se plantee en la administración
del Presupuesto o de la tesorería será resuelto por la Junta de
Gobierno, previo informe de la Junta de Decanos. (art.49 EE)

Artículo 12. Seguimiento presupuestario

La Junta de Gobierno los revisará, integrará y, en su caso, solicitará su modificación al Centro Directivo afectado, en el caso de
que alguna de sus propuestas no cumpla con las Bases para la
Elaboración del Presupuesto Anual, o con alguna de las estipulaciones y objetivos fijados en el presente Reglamento. En caso
de que una propuesta de Presupuesto de Centro Directivo no
hubiera sido presentada en plazo, la Junta de Gobierno podrá
incorporar un presupuesto prorrogado teniendo en cuenta la
marcha conocida del ejercicio.

12.1. El Colegio elaborará cierres mensuales de ejecución del
presupuesto, integrando la información elaborada en cada una
de los Centros Directivos.

La Junta de Gobierno formulará el Presupuesto Anual en los
meses de octubre y noviembre, que deberá ser informado por
la Junta de Decanos, y, una vez oído el Grupo de Trabajo de
Presupuestos, aprobado por el Consejo General en una sesión
a celebrar antes del comienzo del ejercicio.

12.3. En los casos en que se produjesen desviaciones en las
ejecuciones presupuestarias de algún Centro Presupuestario,
será potestad de la Junta de Gobierno, con informe de la Junta
de Decanos, proponer al Consejo General la aprobación de
Presupuestos de Ajuste que permitan la corrección de las desviaciones dentro del ejercicio en el que se producen.

10.9. En tanto no se apruebe el Presupuesto Anual de todo el
Colegio, quedará prorrogado automáticamente el del año anterior.

Artículo 11. Ejecución del presupuesto.
11.1. La Junta de Gobierno podrá encomendar funciones relacionadas con el ámbito económico y presupuestario al Tesorero
del Colegio, que será uno de sus miembros. Asimismo en las
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12.2. Será responsabilidad de los Secretarios la correcta formulación de las cuentas correspondientes a su centro directivo, de
forma que cada centro directivo garantice la integridad de sus
cuentas de acuerdo a los principios contables y a la legalidad
vigente.

Será responsabilidad de los Centros Directivos la implementación de las medidas correctoras de ajuste propuestas en esos
Presupuestos de Ajuste.
12.4. Anualmente cada uno de los Centros Directivos enviará a
la Junta de Gobierno, para su entrega a los auditores la declaración o carta de manifestaciones que garantice con la firma de
los responsables, la integridad de las cuentas anuales.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

12.5. La Junta de Gobierno, a propuesta de las Juntas Rectoras y de los servicios de Sede Central, formulará las cuentas
anuales y la liquidación del Presupuesto, Las cuentas serán
formuladas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aplicable, y serán debidamente auditadas por un Auditor externo.
12.6. El Consejo General, previo informe de la Junta de Decanos,
y una vez oído el Grupo de Trabajo de Presupuestos, aprobará
las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la liquidación
del Presupuesto. Esta aprobación deberá poder realizarse antes
del 31 marzo del año siguiente, y, en todo caso se realizará antes
del 30 de junio del año siguiente.

Artículo 13. Información y memoria anual.
13.1. La Junta de Gobierno informará al Consejo General del
estado trimestral de la ejecución del Presupuesto.
13.2. El resumen del Presupuesto y su liquidación, así como
de las cuentas del Colegio serán publicados en el Boletín de
Información y en la página web del Colegio.
13.3. La Junta de Gobierno elaborará una Memoria Anual del
Colegio que contenga al menos la información siguiente:
a) Informe Anual de Gestión Económica, incluyendo los gastos
de personal suficientemente desglosados y especificando las
retribuciones si las hubiere de los miembros de la Junta de
Gobierno en razón de su cargo. Se publicarán en su integridad
las cuentas formuladas y debidamente auditadas.
b) Importe de las cuotas y tarifas aplicables desglosadas por
concepto y por el tipo de servicios prestados, así como las
normas para su cálculo y aplicación.
c) Información estadística sobre la actividad de visado.
13.4 La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la
página web en el primer semestre de cada año, una vez aprobadas las Cuentas.
La información y publicación de ésta deberá respetar la normativa reguladora del derecho fundamental a la protección de
datos de carácter personal.

CAPÍTULO III
GESTIÓN DE LOS INGRESOS
Artículo 14. Normas para la gestión de los ingresos por los Centros responsables de los mismos
y su reparto posterior.

14.1. Los Centros Directivos responsables de la gestión de los
ingresos emitirán cuando proceda los documentos de adeudo
(facturas o recibos de cuotas).
14.2. Todos los ingresos de visado se realizarán en la cuenta
única de visado y certificaciones, gestionada por los servicios
de Sede Central. Una vez se produzca el ingreso efectivo de
los mismos y en el plazo máximo de una semana se procederá a su liquidación en base a los criterios de reparto aprobados en el Presupuesto, abonando a cada partícipe (Sede
Central, Demarcaciones, Fondos, colegiados por honorarios,…) su parte, y transfiriendo los fondos correspondientes
en el mismo acto.
14.3. La liquidación por parte de Sede Central de los ingresos
que gestiona por cuotas se hará trimestralmente y su abono
se efectuará en la primera semana del mes siguiente al de la
facturación, y se distribuirá entre los Centros Directivos según
lo previsto en el artículo 17, teniendo en cuenta los recibos
devueltos.
Sede Central adaptará y mantendrá el sistema informático y
contable para hacer efectivo el sistema anterior.

Artículo 15. Normas de registro de los proyectos
para visado.
Todos los proyectos, Direcciones de obra y trabajos profesionales para los que se solicite el visado se registrarán en el programa de visado habilitado para este fin. La gestión del visado
y de su ingreso asociado la realizará la Demarcación donde se
presente el documento, a elección del colegiado autor. No podrán existir diferencias económicas entre los mismos servicios
que puedan ser prestados por diferentes Demarcaciones.

Artículo 16. Reparto de visado y certificación.
Tras evaluar y establecer las necesidades de financiación de los
Centros Directivos, el Presupuesto fijará los criterios de reparto
y asignación de los ingresos por visado a los distintos fines o
Fondos de reserva que considere más adecuados en función
de las necesidades del ejercicio a presupuestar.

Artículo 17. Reparto de las cuotas colegiales.
17.1. Igualmente, y tras evaluar y establecer las mencionadas
necesidades de financiación de los Centros Directivos, el Presupuesto Anual fijará los criterios de reparto y asignación de
los ingresos por cuotas colegiales entre los diferentes Centros
Directivos y Presupuestarios.
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17.2. El reparto entre los Centros Directivos podrá ser efectuado
a través de asignaciones al Centro Presupuestario del Fondo de
Compensación Interterritorial, FCI, contemplado más adelante
en este Reglamento.
17.3. En cualquier caso, el reparto podrá responder a diferentes
criterios y tendrá en cuenta, al menos, el número de colegiados
de las Demarcaciones, el Grupo de Demarcación al que pertenezcan, la deducción de los gastos de primas de seguros de
cobertura general para todos los colegiados, y la dispersión
geográfica de cada Centro Directivo, Todo ello con el objetivo del equilibrio presupuestario y patrimonial de cada Centro
Directivo.

CAPÍTULO IV
GESTIÓN DE LOS GASTOS
Artículo 18. Operativa de los seguros.
18.1. La contratación de los seguros generales para los colegiados se gestionará únicamente por los servicios de Sede Central,
incluyendo todos los seguros de Responsabilidad Civil tanto el
básico general para todos los colegiados (Peana 1) como los
correspondientes a las coberturas de todos los trabajos visados
(Peana 2), como los adicionales correspondientes a las direcciones de obra y actuaciones o trabajos profesionales asimilados
visados (Peana 3), así como los seguros de accidentes.
18.2. Para que un proyecto o Dirección de Obra esté amparado
por la protección de estos seguros, será imprescindible que el
proyecto haya sido visado y que sus honorarios de visado estén
al corriente de pago.

Artículo 19. Operativa de las cuentas bancarias.
19.1. El Colegio, a través de los servicios de Sede Central, llevará un registro de las cuentas bancarias abiertas a nombre
del Colegio. Este registro, bajo responsabilidad del Secretario
General del Colegio, contendrá la siguiente información: entidad
en la que está abierta, número de cuenta y apoderados en vigor.
19.2. Será obligación de los Secretarios de las Demarcaciones
mantener a disposición del Secretario General la información
prevista en el número anterior respecto de las cuentas bancarias
adscritas a la Demarcación.
19.3. En todo caso, y a efectos de la conciliación bancaria, los
servicios de Sede Central tendrán acceso informático permanente a la información de todas las cuentas bancarias y posiciones financieras de los Centros Directivos.
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19.4. La apertura y cierre de cuentas bancarias queda reservada al Presidente y Vicepresidente del Colegio, o personas que
ellos apoderen.
19.5. El manejo y firma en cuentas corrientes será siempre
mancomunado de dos personas. Estará limitado a Presidente,
Vicepresidente, Tesorero y Secretario del Colegio y personas
que ellos apoderen mancomunadamente, así como a Decanos,
Secretarios y Tesoreros de Demarcaciones en las cuentas adscritas a las mismas.

Artículo 20. Contratación.
20.1. La contratación de proveedores por el Colegio, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria, se regirá por
los principios de una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición
previa de las necesidades a satisfacer y la selección, discrecional, de la oferta técnica y económicamente más ventajosa.
20.2. En contratos de importe superior a 18.000 euros, el procedimiento de contratación será de concurrencia pública y salvaguardará la libre competencia y la no discriminación e igualdad
de trato entre los candidatos. En el caso de contratación de
servicios esta cantidad servirá como límite del importe anual
con un mismo proveedor.
20.3. La decisión de adjudicación de los contratos a los que se
refiere el apartado anterior deberá ser aprobada por los órganos
de gobierno del Centro Directivo correspondiente o por a quien
se delegue expresamente esta facultad.
20.4. Los procedimientos de concurrencia pública se anunciarán
en la página web del Colegio con un plazo mínimo de presentación de ofertas de 15 días naturales, salvo razones motivadas
de urgencia.

CAPÍTULO V
FONDOS COLEGIALES
Artículo 21. Fondos del Colegio.
21.1. Son fondos del Colegio: el Fondo de Compensación Interterritorial, los Fondos de Reserva y otros fondos financieros.
21.2. La constitución de Fondos que no estén previstos estatutariamente es competencia del Consejo General, a propuesta
de la Junta de Gobierno, oída la Junta de Decanos.
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Art.22. Fondo de Compensación Interterritorial
(art. 46 EE)
22.1. El Fondo de Compensación Interterritorial, FCI, es un fondo
que hace efectivo el principio de solidaridad presupuestaria.
Se empleará preferentemente para cubrir los déficits de las
Demarcaciones, asegurando su viabilidad financiera y presupuestaria
22.2. El Fondo se considera un Centro Presupuestario a los
efectos de este Reglamento. El órgano rector es la Junta de
Decanos, que contará con el apoyo de los servicios de Sede
Central.
22.3. La Junta de Decanos elaborará el Presupuesto del Fondo, que se integrará en el Presupuesto Anual del Colegio para
su aprobación según se establece en este Reglamento. En el
apartado de ingresos contemplará los porcentajes de aplicación
al Fondo de Compensación Interterritorial, FCI, procedentes
tanto de visado como de cuotas. Y en el apartado de gastos,
determinará los porcentajes de su distribución o reparto.

Artículo 23. Fondos de reserva.
23.1. Los superávits del Presupuesto de cada centro directivo
servirán para dotar fondos de reserva adscritos a los mismos,
para la compensación de los déficits futuros o para otras finalidades colegiales.
23.2. Para que los Fondos de Reserva puedan aplicarse en activos financieros no líquidos se estará a lo que se regula en el
artículo 26 para el inmovilizado material y/o inmobiliario.

Artículo 25. Fondos de Liquidez Autonómica
25.1. Los Fondos de Liquidez Autonómica o Demarcacional,
FLA, son fondos financieros que tienen por objeto evitar la salida
de recursos hacia las instituciones financieras cuando dentro del
Colegio se dispongan de recursos para realizar la financiación
internamente entre los diferentes centros directivos.
25.2. Cuando algún Centro Directivo necesite la obtención de
financiación, antes de acudir al mercado financiero exterior,
deberán realizarse las gestiones y acciones necesarias para
coordinar los excedentes internos adscritos a otros Centros Directivos, y constituir con ellos, un fondo que permita financiar al
Centro Directivo deficitario, de forma que los excesos de liquidez
de otros Centros financien a aquél que lo necesite.
25.3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, todo
Centro Directivo con disponibilidad de fondos a corto plazo más
allá de los exigidos por un ratio razonable de liquidez, podrá ser
requerido a aportar al Fondo de Liquidez que se constituya en
proporción a su disponibilidad, siempre que se garantice un
rendimiento financiero mínimo superior en dos puntos al del
mercado interbancario en el mismo plazo.
25.4. Si algún Centro Directivo tuviera con otro una deuda superior a 100.000 euros se realizarán las acciones necesarias para la
constitución de un Fondo de Liquidez para el saldo de la deuda.
25.5. Los Fondos de Liquidez responderán a un sistema de
compensaciones, por retribución de las aportaciones, que facilite la devolución de las mismas y que, al mismo tiempo, garantice
la obtención de las adecuadas rentabilidades por parte de los
Centros Directivos aportantes.

24.1. Los fondos de carácter financiero se constituyen con fines
específicos, para un uso y actividad concreta.

25.6. Su constitución se formalizará en un documento entre los
Centros Directivos implicados y en el mismo se establecerán las
condiciones del Fondo (plazo, interés). El Fondo es financiero y
no presupuestario. Los intereses que genere serán integrados
en los presupuestos de los Centros Directivos implicados.

24.2. Los fondos financieros se liquidarán cuando las necesidades que determinaron su constitución se hayan extinguido.

CAPÍTULO VI
CRITERIOS PATRIMONIALES

24.3. Tanto para su creación como para su liquidación será necesaria la aprobación en el Consejo General a propuesta de la
Junta de Gobierno, oída la Junta de Decanos. En su creación
se indicará quién es su órgano administrador, que elaborará
su presupuesto según el procedimiento establecido en este
Reglamento.

Artículo 26. Adquisición del patrimonio colegial.

Artículo 24. Otros fondos financieros

26.1. Sólo podrán realizarse aquellas inversiones en inmovilizado
material o inmobiliarias, que hayan sido previamente aprobadas
a propuesta de la Junta de Gobierno, por el Consejo General,
previo informe de la Junta de Decanos.
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26.2. Si el coste de las adquisiciones patrimoniales o de inversiones de obra y construcción previstas supera el presupuesto
estimado será necesaria la aprobación de un presupuesto extraordinario.
26.3. Como excepción, las pequeñas inversiones de inmovilizado material, menores de 18.000 euros, podrán realizarse directamente sin un proceso previo de autorización por el Consejo
General.
26.4. La Junta de Gobierno y las Juntas Rectoras de las Demarcaciones podrán decidir el mejor destino de las inversiones
financieras y efectivo cuyo uso tengan adscrito, con la salvedad
recogida en el apartado siguiente, y siempre bajo los principios
de sostenibilidad, solvencia, diligencia y prudencia que deben
dirigir las gestiones de los responsables de administrar el patrimonio que tienen adscrito los centros directivos.
26.5. La inversión en activos financieros no líquidos no podrá, en
ningún caso, ser materializada en activos financieros calificados
de riesgo superior al 3.

Artículo 27. Administración del patrimonio colegial.

Gobierno, por el Consejo General, previo informe de la Junta
de Decanos.
28.2. Las decisiones sobre la gestión del patrimonio no revisten
carácter administrativo.

CAPÍTULO VII
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.
Artículo 29. Delegación de competencias.
29.1. Los órganos colegiales con competencias económicas,
patrimoniales o financieras podrán delegar su competencia, de
forma puntual o permanente, en otro órgano del colegio o en
alguno de sus miembros.
29.2. El órgano o personas que tengan delegadas las competencias informarán regularmente, por escrito, al órgano delegante.
29.3. El acuerdo de delegación será público y se anunciará en
la página web del Colegio.
29.4. Los acuerdos que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas
por el órgano delegante.

27.1. El arrendamiento de bienes inmuebles hasta por cinco
años será competencia del órgano rector del Centro Directivo
al que estén adscritos, siempre que sea realizado a precios de
mercado. Si fuera por un plazo superior deberá ser acordado
por el Consejo General, a propuesta de dicho órgano rector.

29.5. No podrán delegarse las competencias que se ejerzan
por delegación.

27.2. El gravamen o pignoración de bienes mobiliarios o de efectivo se podrá realizar, hasta un valor o importe de 100.000 euros,
por el órgano rector del centro directivo al que estén adscritos.
Si fuera por un importe superior deberá ser acordado por el
Consejo General, a propuesta de dicho órgano rector.

CAPÍTULO VIII
DISCIPLINA

27.3. Las exenciones, condonaciones, rebajas o moratorias
en el pago de cantidades adeudadas al Colegio superiores a
5.000 euros deberán ser aprobadas por el Consejo General,
a propuesta de la Junta de Gobierno. Quedan excluidas las
propuestas de acuerdo por insolvencia concursal.
27.4. El cambio de adscripción de uso del patrimonio colegial
es competencia del Consejo General, a propuesta de la Junta
de Gobierno.

29.6. La delegación será revocable en cualquier momento por
el órgano que la haya conferido.

Artículo 30. Medidas disciplinarias.
30.1. En los casos de producirse incumplimientos graves en
la aplicación de este Reglamento, será atribución del Consejo General, por mayoría absoluta, a propuesta de la Junta de
Gobierno, la aplicación de medidas disciplinarias a los Centros
Directivos de Demarcación.
30.2. Se considerarán incumplimientos graves de este Reglamento:
a) Incumplimiento de las obligaciones de registro de proyectos

Artículo 28. Enajenación del patrimonio colegial.

b) Incumplimiento de lo relativo a la gestión de los ingresos

28.1. La enajenación de inmuebles del Colegio y la constitución
de hipotecas deberá ser acordada, a propuesta de la Junta de

c) Incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la aprobación de presupuestos de ajuste.
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30.3. Se podrá aplicar como sanción el establecimiento de un
régimen de autorización previa de todos los pagos del Centro
Directivo.
30.4. La producción de daños que supongan un perjuicio económico grave para el patrimonio del Colegio, de sus órganos o de
los colegiados está tipificada como falta grave en los Estatutos
y se sancionará con arreglo a lo allí dispuesto.
30.5. La subsanación de cualquiera de los incumplimientos citados en el punto 30.2, al margen de las sanciones previstas en
el 30.3 y 30.4, corresponderá a un responsable designado por
el Consejo General, a propuesta de la Junta de Gobierno, quien
supervisará las acciones correctoras precisas o, eventualmente
y ante la negativa o la inacción del Centro Directivo que hubiera
incurrido en el incumplimiento objeto de subsanación, estará
facultado para realizarlas directamente.
30.6. En el caso de que el incumplimiento se produzca por
Sede Central, el Consejo General, podrá ejercitar las competencias previstas en el artículo 23.2. a) o b) de los Estatutos
del Colegio.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera. Actualización de importes.
La Junta de Gobierno, en las Bases de Elaboración del Presupuesto Anual, podrá proponer la actualización de las cifras en
euros que figuran en este Reglamento. El Presupuesto Anual
recogerá dicha actualización.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado definitivamente por el Consejo General, publicada la aprobación
en el Boletín de Información y el texto completo en la web del
Colegio (www.ciccp.es)..
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